
Desarrollo Digital
para MIPYME



Contexto

Actualmente se vive un descontento general por la crisis del COVID-19. 
La gente busca en sus lideres una guía y apoyo que escuche sus 
problemas y les presente soluciones viables y tangibles. No solamente 
es necesario plantearles la idea sino darles las herramientas para iniciar. 

Por otra parte en Bogotá se pueden encontrar dueños de pequeños 
negocios de distintas edades y grados de escolaridad, por lo que el 
mensaje debe adaptarse de tal forma que los más joven se sienta 
interesados, y los mayores sientan que pueden aprender y adaptarse al 
mundo digital sin ningún problema.

Algunos adultos mayores se sienten alejados de la tecnología porque no 
la entienden, por lo que entre más fácil y directa sea mostrada , será 
mas fácil que aprendan, y se interesen por profundizar con las ayudas 
del Plan de Digitalización de MiPyme. Esto se logra siendo directo y 
acordando el número de clics entre el usuario y la información.  



PROBLEMA

 La crisis del COVID 19 está extinguiendo a los pequeños empresarios, vendedores 
informales, artesanos, campesinos entre otros por sus métodos muy ortodoxos.

OPORTUNIDAD

 Ayudar a evolucionar a las MIPYMES para adaptar su modelo de negocio a los 
medios digitales, ayudándolos no solo a sobrevivir a la pandemia, sino a ser más 
competitivos en el mundo moderno, dándoles una ventaja que podrán conservar 
finalizada la crisis.   



Solución: 
DDPM

DDPM es una campaña que se enfoca en motivar a los dueños de 
MiPymes a la digitalización, atrayéndolos con un mensaje 
emocional de convertir las dificultades en oportunidades, y 
mostrando una accesibilidad rápida y fácil a la información básica 
que necesitan.

Mensaje emocional: “ Sabemos que son tiempos difíciles, pero 
juntos podremos surgir mas fuertes. Aunque no podamos darte la 
mano, te damos las herramientas para seguir creciendo. “

Mensaje informativo: “ Puedes continuar tu negocio y llegar a
nuevos clientes en el mundo digital,. Consulta en nuestras redes 
toda la información que necesitas para empezar a digitalizar tu 
negocio”. Infografías, vídeos. 

El mensaje será multimedia y se transmitirá en las redes sociales de 
Facebook, YouTube e Instagram, así como en televisión y radio, 
divida en dos partes.



TÓNO DE 
COMUNICA
CIÓN

ARQUETIPO - EL PROFESOR: 
El tono de comunicación de la 
campaña será uno de guía y 
apoyo, cultivando fe en los 
dueños de negocios en este 
nuevo camino y motivándolos a 
verlo como una nueva 
oportunidad.

Un tono cordial, amistoso y 
profesional que logre 
simplificar de una manera 
entendible cualquier método 
de creación de un negocio en 
línea. Se busca que la ayuda 
sea innovadora para que lo 
medios hablen de ella y lograr 
free press

“reconctate con tus clientes”

Términos importantes en la 
publicaciones:

 Apoyamos tu negocio.

 Sencillo de hacer.

 Atrae a nuevos clientes.

 Crea nuevas oportunidades.

 Publicitarte

 Venta online



Ejecución

Se iniciará la campaña con mensajes audiovisuales en YouTube, Radio, Televisión, Facebook, twitter y la 
página  de bogota.gov. Estos mensajes audiovisuales estarán divididos entre videos de 14 segundos y de 
5 segundos, de manera que no pueda ser saltado en las redes. En televisión se usara el de 15 segundos y 
en radio una cuña. 

Videos de 5 segundos promocionales: Estarán enfocados solo en la parte informativa con preguntas 
abiertas y un corto mensaje emotivo al final escrito.

Videos de 14 segundos promocionales: Estarán enfocados en dar un mensaje emocional al principio, y 
la parte informativa al final.

Cuñas: Seguirán el mismo formato de los videos de 15 segundos.

Simultáneamente se colgarán en Instagram y YouTube infografías con tips básicos de manejo de redes 
sociales y web, así como videos explicativos sobre preguntas simples. ¿Como hacer un copy? ¿Qué es un 
hashtag? ¿Cómo hacer una cuenta empresarial? ¿Cómo conectar Facebook con Instagram?

Estas infografías serán posteadas en las cuentas de la alcaldía e historias, también se creara una historia 
destacada que reúne todos los post para que cualquiera pueda verlos. Se usara también la cuenta de 
@deseconomicobog. La frecuencia de estos post será diaria, con algunas repeticiones en la cuenta de
@deseconomicobog

Facebook por otro lado estará enlazado en común con la página web. Las ayudas se colocarán como 
blogs en la página, que serán publicados por medio de facebook y twitter. Los copys de estas 
publicaciones serán siempre resaltando el lado emotivo de la campaña mientras las imágenes apuntan al 
lado informativo con preguntas abiertas.

Esta información también será usada para atraer a los microempresarios con publicidad paga en las redes 
sociales . Mientras los videos atacan la parte emocional. Las imágenes con ejemplos y preguntas buscan 
atraer la parte emocional y mostrar un resultado tangible que motive a la personas en confiar en la 
alcaldía y sentirse mas abiertas a la información. 

Al ser un target tan variado es mejor colocar la información lo más fácil y accesible posible, por el uso d 
las redes con post directos para transmitir la información. Una vez estén interesados se les podrá guiar a 
distintas ayudas como el Plan de Digitalización de Mipyme. 



CAMPAÑA INSTAGRAM y FACEBOOK POST



Cuña radial

15 Segundos: 

Aunque no puedas darles la mano, aun puedes llegar a tus clientes.
Sabemos que son tiempos difíciles, pero volveremos más fuertes. La 
Alcaldía Mayor de Bogotá te enseña a digitalizar tu negocio para 
que puedas alcanzar nuevas fronteras.

Busca Alcaldía Mayor de Bogotá en redes sociales y recibe consejos 
gratis para crear tu negocio online.  



Post en 
facebook


